
 

 
Nombre:  Mercedes Muñoz Campos 

 

Cargo que ocupa en el Poder Judicial: Facilitadora Penal en la Escuela Judicial  

 
Período que abarca este informe: 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2018 

 
Labores realizadas: 

 

Día/s Programa Actividades 

Jueves 1, 

viernes 2 y 

lunes 5 

Elaboración del aula 

virtual de valoración 

de prueba de FIAJ 

Elaboración del aula virtual curso valoración de 

prueba de FIAJ 

Martes 6 y 

miércoles 7 

Curso para la 

Contraloría General 

de la República 

Elaboración del curso para la Contraloría 

General de la República sobre delitos 

funcionales para los auditores. 

Jueves 8 Conferencia sobre 

delitos funcionales 

Se impartió el taller sobre delitos funcionales 

para auditores de la Contraloría General de la 

República en el auditorio de Conare 

Viernes 9 y 

lunes 12 

Elaboración del aula 

virtual d valoración 

de prueba de FIAJ 

Elaboración del aula virtual curso valoración de 

prueba de FIAJ 

Martes 13 Grabación en la 

Escuela Judicial 

Se realizaron las grabaciones en la Escuela 

Judicial del curso de Derechos Humanos 

Miércoles 

14 

Validación de curso 

especialidad para 

personas juzgadoras 4 

penal 

 Se realizó la validación de la especialidad para 

Jueces y Juezas 4 en materia penal con personas 

juzgadoras de distintos Tribunales Penales del 

País. 

Jueves 15 y 

viernes 16 

Elaboración del aula 

virtual del curso 

valoración de la 

prueba para FIAJ  

Elaboración del aula virtual del curso de 

valoración de prueba para FIAJ 

Lunes 19 Entrega del aula 

virtual del curso 

valoración de prueba 

para FIAJ 

Se entregó el aula virtual del curso de valoración 

de prueba para FIAJ 

Martes 20 Cooperación 

Alemana 

Se asistió a la realización del taller con la 

cooperación Alemana para los protocolos de la 

argumentación jurídica 

Miércoles 

21  

Validación de curso 

especialidad para 

personas juzgadoras 4 

penal 

Se realizó la validación de la especialidad para 

Jueces y Juezas 4 en materia penal con personas 

juzgadoras de distintos Tribunales de Apelación 

Penal del País. 

Jueves 22 Revisión del mapa 

para la especialidad 

de Jueces y Juezas 4 

Se realizó la revisión y corrección del mapa 

conceptual para Jueces y Juezas 4 penal con las 

observaciones de las validaciones 

Viernes 23 Curso Cadena de Se impartió el curso de cadena de custodia para 



 

Custodia auxiliares en la escuela Judicial 

Lunes 26 Revisión del mapa 

para la especialidad 

de Jueces y Juezas 4 

penal  

Se realizó la revisión y corrección del mapa 

conceptual para Jueces y Juezas 4 penal con las 

observaciones de las validaciones 

Martes 27 a 

Viernes 30  

Estudio del curso 

elaboración del 

cuadro fáctico para 

FIAJ 

Estudio de la antología del curso elaboración del 

cuadro fáctico para FIAJ 

   

   

   

   

   

   

 

Observaciones:  
 
 

Link a los datos de la o el especialista: 

 

 

 


